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La ex canciller de Colombia, María Emma Mejía, asumió el pasado lunes 9 de 

mayo el cargo de Secretaria General de la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR), en Guyana, país que detenta actualmente la Presidencia Pro Témpore del 
organismo regional. 

Mejía se convierte de esta manera en la reemplazante del fallecido ex presidente 
argentino Néstor Kirchner, quien sólo ejerciera ese cargo durante unos escasos meses en 
el 2010. 

El 21 de abril, María Emma Mejía se reunió con el presidente de Ecuador, 
Rafael Correa, a quien expresó su "firme propósito por fortalecer la integración entre los 
países de Suramérica". 

Entre sus principales metas al frente del ente regional figuran trabajar en 
áreas como infraestructura, energía, seguridad y defensa, salud e innovación 
tecnológica, además de proyectar los óptimos resultados de la Comunidad Andina 
y del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). 

 
La flamante secretaria de la UNASUR debutará en el cargo el próximo 1º de 

junio hasta la misma fecha en 2012, cuando será relevada por el venezolano, Alí 
Rodríguez, quien completará el período de dos años. 

Recordemos que la decisión del cargo compartido entre Colombia y Venezuela 
fue el resultado de la reunión del pasado 11 de marzo, en la que cancilleres de la 
UNASUR llegaron a ese acuerdo. 

Una de las primeras acciones que llevó a cabo la funcionaria fue exhortar a los 
gobiernos de Paraguay y Brasil a que ratifiquen el tratado constitutivo de este 
organismo regional. Si bien la UNASUR ya se encuentra vigente, Mejía destacó la 
importancia de que la totalidad de los países miembros aprueben el acuerdo. 

Asimismo, la Secretaria General de la UNASUR resaltó que su principal 
objetivo será trabajar por el proceso de integración regional poniendo especial énfasis 
en los proyectos energéticos, de infraestructura e innovación tecnológica de la región. 

 
María Emma Mejía  recibió la designación del cargo de manos del jefe de 

Estado guyanés, Bharrat Jagdeo, quien ejerce la Presidencia Pro Témpore del ente 
desde noviembre de 2010. Mejía iniciará funciones a partir del 1º de junio cuando se 
instale de manera definitiva en Quito, Ecuador, donde funciona la Secretaría General de 
la UNASUR.  

 
 
 
 


